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RESUMEN
La presente tesis trata del diseño estructural de un soporte para frenado de conveyor
empleando estudio de deflexiones con el método de energía , el diseño empieza con el
planteamiento del problema, luego se establece el objetivo general y objetivos específicos,
después se formula la hipótesis y sub hipótesis, en el que se afirmara que el cálculo de
deflexiones con método de energía es más adecuado que el método por rigidez porque se
analizan nuevas variables, es así que se deducen nuevas posibles fallas en los perfiles
estructurales, continuando con el diseño metodológico se colocaran los antecedentes y las
variables de estudio. Después se desarrollara el marco teórico utilizando diversas fuentes como
textos, estándares, sitios web, proyectos similares entre otros; después se colocaran los
parámetros de diseño utilizando la NTP y el método de fuerzas distribuidas para el análisis de
cargas, seguidamente se desarrollara la selección de perfiles estructurales, uniones, diseño del
anclaje, entre otros; en el siguiente apartado se evaluara la deflexión de los perfiles estructurales
más críticos con los métodos de energía y de rigidez para comparar los resultados, en este
capítulo se demostrara la hipótesis establecida dando así el aporte correspondiente, además se
realizara el cálculo de frenado. El diseño termina con los resultados esperados teóricos y
calculados, conclusiones y elaboración de planos.
Palabras clave: Frenado de faja, soporte de faja, cambio de faja, frenado de conveyor.
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ABSTRACT
This thesis deals with the structural design of a bracket for braking conveyor using
deflection study with the energy method, the design begins with the approach of the problem,
then the general objective and specific objectives are established, then the hypothesis and sub
is formulated hypothesis, in which it was stated that the calculation of deflections with the
energy method is more appropriate than the rigidity method because new variables are
analyzed, so that new possible faults in the structural profiles are deduced, continuing with the
methodological design they will be placed the background and study variables. Then the
theoretical framework will be developed using various sources such as texts, standards,
websites, similar projects among others; after the design parameters were placed using the NTP
and the distributed forces method for load analysis, then the selection of structural profiles,
joints, anchor design, among others, will be developed; In the next section we will evaluate the
deflection of the most critical structural profiles with the energy and rigidity methods to
compare the results, in this chapter the established hypothesis will be demonstrated, thus giving
the corresponding contribution, in addition to the braking calculation. The design ends with the
theoretical and calculated expected results, conclusions and preparation of plans.
Keywords: Belt braking, belt support, belt change, conveyor braking.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE LA PLATAFORMA PARA
FRENADO DE CONVEYOR
1.1 Introducción
El desarrollo de la presente tesis estará constituido en cinco partes, en la primera parte
se coloca el planteamiento del diseño en el que se colocaran los objetivos, hipótesis, variables,
estado del arte entre otros. En la segunda parte se definirá la teoría correspondiente para el
desarrollo del diseño de la plataforma para frenado de conveyor, en el siguiente apartado se
colocaran parámetros necesarios para luego hacer la memoria de cálculo, en el que se ira
analizando la selección de perfiles, cálculo de conectores, prueba por bloque cortante en los
elementos sometidos a cargas por tensión, luego se colocara el análisis del anclaje en el que ira
incluido la selección de placa base y pernos de anclaje post instalados, además se incluirá el
cálculo de frenos, para finalizar se incluirá los planos y anexos.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Realizar el diseño estructural de un soporte para frenado de conveyor empleando
estudio de deflexiones con el método de energía
1.2.1 Objetivos específicos
-

Evaluar los elementos por pandeo y compresión axial usando las tablas del
manual AISC y verificando con la ecuación de Euler.

-

Calcular la carga viva, carga muerta y cargas ambientales usando la NTP.

-

Aplicar el método LRFD y ASD para la selección de perfiles estructurales.

-

Realizar el análisis del anclaje de la plataforma para frenado de conveyor.

-

Calcular la fuerza que puede soportar el freno.
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-

Aplicar diversas hipótesis de carga para que el frenado de conveyor no genere
dificultades.

1.3 Hipótesis.
1.3.1 Hipótesis general
El diseño de una plataforma para frenado hará que el soporte de la faja transportadora
no se deteriore.
1.3.2 Hipótesis especificas
-

El uso de la ecuación de Euler es más aproximado que el método de interpolación
con tablas.

-

El método de factores de carga y resistencia proporciona mejores resultados en
comparación al método elástico.

1.4 Antecedentes
Existen diseños de plataformas para frenado de conveyor, pero estos han sido
analizados con el método elástico, los factores de seguridad son más elevados en comparación
al método de factores de carga y resistencia, en el método elástico se desarrolló el factor de
seguridad de 1.67 para elementos sin deformación y de 2 para elementos deformables, es por
ello que la selección sale sobredimensionada, actualmente se han obtenido otros parámetros
para la selección de elementos para una para plataforma de frenado, es así que se obtiene
nuevos resultados que se desarrollan en la presente tesis.
1.5 Justificación
El desarrollo del diseño de la plataforma se justifica por la necesidad de no deteriorar
los soportes de las fajas transportadoras, el frenado es una fuerza que varia en función al tiempo,
es por ello que que se produce un pandeo lateral en las columnas; al colocar una plataforma en
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el tramo de frenado hará posible que toda la fuerza de frenado se concentre en dicha estructura
y así no habrá daños en el soporte principal de las fajas transportadoras.
1.6 Variables de estudio
1.6.1 Variables independientes
-

Análisis de la ecuación de Euler para pandeo por flexocompresión.

-

Fuerza de frenado de la faja transportadora.

-

Métodos de energía para el análisis de elementos estructurales.

1.6.2 Variable dependiente
Diseño óptimo de la plataforma para frenado de conveyor usando métodos de energía.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
2.1 Proyecto estructural para frenado de conveyor
2.1.1 Etapa Conceptual o de Planeación.
Según (Teheran , 2019)
Un proyecto se inicia por la necesidad de una comunidad, una persona o un cliente, la
cual se le transmite a una empresa de ingenierías o arquitectura para que desarrolle los planos,
especificaciones, cálculos, presupuestos, licencias, permisos y todos los estudios necesarios
para la ejecución del proyecto. Por ejemplo, el alcalde de un municipio autoriza a una empresa
de ingenierías a desarrollar los estudios para la construcción de un puente para solucionar una
situación de movilidad en cierto sector de su ciudad. Durante la etapa de concepción o
planeación, se identifican las necesidades y requerimientos, articulándolos cuidadosamente.
Los objetivos de un proyecto deben ser consistentes y satisfacer las ambiciones del cliente y
los intereses de la comunidad, como también el respeto por el medio ambiente La etapa
conceptual o de planeación requiere la intervención del cliente, comunidad, arquitectos,
planeadores, oficinas reglamentarias del gobierno u organizaciones cívicas, ingenieros
electricistas, mecánicos, sanitarios, hidráulicos, geotecnistas, estructural, ambientalistas y
profesionales con disciplinas específicas, y en entre todos estudiar la factibilidad o viabilidad
del proyecto ante las diversas alternativas bajo consideración. El ingeniero estructural debe
interactuar con las otras disciplinas involucradas en la obra a construir, por ejemplo, con los
profesionales de las áreas de geotecnia, arquitectura, ambientales, mecánicos, hidráulicos y
sanitarios, etc. En la etapa conceptual, el ingeniero estructural en conjunto con los otros
profesionales, puede proponer sistemas estructurales, materiales, sistemas constructivos, así,
plasmar bosquejos que sean entendibles al cliente y la comunidad con el objeto de que puedan
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hacer sus análisis y expresar sus comentarios; los planos del sistema estructural son
generalmente esquemáticos. (p.1)
2.1.2 Etapa Preliminar de Diseño.
Para (Teheran , 2019) Con base en la etapa conceptual se estudian los diferentes
sistemas estructurales aplicables al proyecto, seleccionando el sistema o sistemas que
satisfagan aspectos económicos, constructivos, estéticos, ambientales, seguridad, funcionales
y tiempo de ejecución. En esta etapa el ingeniero estructural debe estudiar los sistemas
estructurales propuestos, pre-dimensionar las dimensiones de los elementos de la estructura,
definir los materiales, evaluar las cargas actuantes, inclusive las de la etapa en construcción, y
la manera cómo van a estar conectados los componentes estructurales, con base en la
información anterior realizar un análisis y diseño aproximado con miras a verificar esfuerzos
y deflexiones que servirán de apoyo al diseño definitivo. Los sistemas, materiales, dimensiones
preliminares y procesos constructivos se deben coordinan con las otras disciplinas que
participan en el diseño. Durante esta etapa debe ponerse en evidencia la experiencia, intuición,
tenacidad y talento creativo del ingeniero estructural para seleccionar el sistema estructural,
materiales y definir los procesos constructivos. (p.1)
2.1.3 Etapa de Selección.
(Teheran , 2019) dice: Una vez finalizados los diseños preliminares correspondientes a
las alternativas consideradas, debe hacerse la selección del sistema estructural, donde la
principal consideración se debe centrar en como cada alternativa satisface los objetivos
originalmente trazados. En esta etapa al Ingeniero estructural le concierne estudiar aspectos
económicos, constructivos, comportamiento estructural, ambiental o cualquier otra
consideración relacionada con el éxito y buen desarrollo del proyecto. En ciertos casos se
estudian nuevas alternativas de sistemas estructurales o rediseños, por lo tanto, hay que regresar
a la etapa preliminar de diseño. (p.1)
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2.1.4 Análisis estructural.
(Teheran , 2019) afirma: Una vez seleccionado el sistema estructural y definida su
geometría y materiales, evaluadas las cargas actuantes y precisado el proceso constructivo se
debe realizar el análisis estructural utilizando las teorías de la mecánica estructural. Se debe
establecer un modelo matemático que prediga el comportamiento real de la estructura. Hoy en
día los ingenieros estructurales utilizan para analizar sus estructuras programas desarrollados
en sus oficinas o adquieren licencias de programas como SAP2000, ETABS, SAFE, RC
BUILTDINGS, SISMICAD, CYPECAD, STAAD PRO, MIDAS, ROBOT MILLENIUM,
ARQUIMET y otros más, disponibles en el mercado. Es responsabilidad del ingeniero que
utiliza estos programas verificar sus resultados. (p.1)
2.1.5 Etapa de Diseño.
Según (Teheran , 2019) Con base en los resultados del análisis estructural como son
fuerzas y momentos internos, desplazamientos y esfuerzos se procede con el diseño estructural,
el cual consiste en satisfacer los requisitos de resistencia, estabilidad, rigidez y deflexión de
cada uno de los elementos que conforman la estructura. Las exigencias del diseño estructural
están establecidos en las normas, códigos, especificaciones y reglamentos.(p.1)
2.1.6 Etapa Final del Diseño.
Para (Teheran , 2019) En esta etapa se hacen los ajustes necesarios a la estructura con
el objeto de cumplir en forma óptima con las exigencias del diseño estructural y aspectos
económicos, estéticos, ambientales y constructivos; sin embargo, el ingeniero estructural
debe proceder con mayor cuidado, por lo que las cargas deben determinase con mayor
exactitud, aplicando las respectivas combinaciones de los casos de cargas. El análisis
estructural que se requiere para esta etapa debe llevarse a cabo con gran precisión, y una
modelación que simule el comportamiento real de estructura.
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Los resultados del diseño se plasman en los planos estructurales con detalles de los
despieces de cada uno de los elementos estructurales, conexiones, plantas, procesos
constructivos, detalles del sistema, especificaciones técnicas que definen los materiales a usar,
la calidad de la mano de obra, los reglamentos y muchos otros conceptos relevantes para la
construcción de la estructura. (p.1)
2.1.7 Etapa de Construcción.
(Teheran , 2019) dice: La meta de esta etapa es hacer realidad a lo que se describió en
la etapa final de diseño. El constructor frecuentemente prepara dibujos adicionales relacionados
con la fabricación de la estructura. El constructor debe contar con un equipo completo de
Ingenieros Estructurales que puedan trabajar íntimamente con los diseñadores de la estructura.
De hecho, algunos de los problemas más retadores en análisis estructural se relacionan con la
fabricación y la erección. Aún en los proyectos de ingeniería donde el diseño y construcción
es realizada muchas veces por una sola organización, las operaciones secuenciales pueden ser
diferentes. Sin embargo, los ingredientes claves de concepción, diseño preliminar, diseño final
y construcción se presentan en cualquier proceso de diseño ingenieril. (p.1)
2.2 Desarrollo de un diseño estructural
(Scott Melendez , 2019) clasifica el desarrollo de la siguiente forma.
a) Memoria. Cuando se efectúen cálculos con la ayuda de ordenador, se
completará el anejo de cálculo indicando las etapas que se han resuelto con
programas distintos; se especificará para cada programa su identificación,
su objeto y su campo de aplicación, con aplicación precisa sobre ella
presentación de los datos introducidos por el proyectista y los resultados
generados por el programa.
b) Planos. En los planos de la estructura se representarán gráficamente los
elementos estructurales, con las cotas, en milímetros, necesarias para establecer
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sus dimensiones, de tal modo que no se precise obtenerlas por medición; se
acompañarán de las notas necesarias para definirlos.
c) Se especificarán los perfiles empleados, las disposiciones de armado y las
diferentes uniones, de tal forma que con todo ello se puedan realizar los planos
de taller y el programa de montaje en obra.
d) Pliego de prescripciones técnicas. En el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto se incluirán los artículos precisos para establecer las condiciones
exigibles a los materiales y la ejecución de cada unidad de obra, haciendo
referencia a esta norma, a pliegos generales de prescripciones técnicas y
completando, cuando sea necesario, con aquellas condiciones particulares que
se estime oportuno establecer.
e) Presupuesto. En el presupuesto

del proyecto, las

unidades

de

obra

correspondientes a la estructura de acero constituirán un capítulo diferenciado,
tanto respecto a las mediciones como a los precios y valoraciones. En cada
unidad de obra de la estructura de acero se indicarán las características de los
materiales empleados en ella, las condiciones de ejecución, la unidad y criterio
de medición y el precio unitario con los costes indirectos que se consideran
incluidos en él.
2.3 Dimensionado de piezas: pilares y vigas
Para el dimensionado de las piezas se utilizará el método de los estados límites: de
servicio y último.
-

Estado Límite de Servicio de Deformación. (ELS).

-

Estado Límite Último de Resistencia. (ELU)

-

Estado Límite Último de Pandeo.(elu)
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Figura 1. Vigas y pilares
Fuente: (Alegsamber, 2016,p.1)

2.3.1 E.L.S. de deformación.

Cálculo de la flecha. deformación. La flexión M(x) produce sobre las piezas (E,I)
deformación y(x), adoptando la fibra media o directriz la forma de la curva elástica o curva de
flexión y(x) . Se denomina flecha de una sección transversal (normal al eje o directriz de la
viga) al desplazamiento en la dirección a la normal a la directriz que sufre el c.d.g. de dicha
sección.
2.3.2 E.L.S. de deformación. flecha.
Conocida la ley de momentos flectores M(x) sobre una pieza (E,I) es posible calcular
la ecuación analítica de la elástica (y por lo tanto la flecha en cualquier sección) a partir de
la ley de Navier como:
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Figura 2. Deformación de la flecha
Fuente: (Alegsamber, 2016, p.1)

2.4 Selección de perfiles
Los perfiles de ala ancha son las secciones predominantes utilizadas para vigas y
columnas, para vigas de entrepiso, esto es en gran parte debido a la eficiencia de su forma de
corte transversal y la disponibilidad de una amplia gama de tamaños. Para las columnas, los
perfiles “H” de patín ancho es el más utilizado debido a su forma abierta que permite que las
conexiones a las vigas, sean relativamente simples, y debido a que están disponibles en tamaños
que incluyen la sección transversal de gran tamaño. Otros perfiles, tales como canales y ángulos
son también ampliamente usados en aplicaciones estructurales. Por ejemplo, los canales se
utilizan para disminuir los claros de las vigas y miembros estructurales diversos. Muchas
armaduras se construyen con alguno o varios miembros de ángulo doble. En su mayor parte,
los canales y los ángulos están disponibles como material ASTM A 529 G 50. Los miembros
de acero estructural con sección transversal cerrada también se usan comúnmente en forma de
sección circular o rectangular estructurales huecos o HSS. Éstos se usan a menudo para las
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columnas, debido a su eficiencia en la compresión axial. Además, los consideran para algunos
elementos arquitectónicos y estructurales expuestos a menudo, a pesar de lo complejo que
pueden resultar las conexiones, y por consecuencia mayor costo.

Figura 3. Perfiles estructurales
Fuente: (Guia de la industria, 2018)
2.5 Placas base
La configuración típica de una conexión entre una columna y su fundación consiste en
una placa base de acero soportada por un mortero de nivelación (conocido como grout), y
anclada a la fundación de hormigón armado (o a un pedestal generalmente) mediante pernos
de anclaje. Esta configuración es diseñada para resistir flexión, corte y cargas axiales
desarrolladas en la columna debido a cargas laterales y gravitacionales. La teoría que explica
el cómo estas cargas son resistidas por la conexión en la base de la columna se explica a
continuación.
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Figura 4. Placa base.
Fuente: (Verdugo Palma, 2011)
2.6 Vigas
(EcuRed, 2019) Afirma:
Está pensada para soportar no sólo presión y peso, sino también flexión y tensión, según
cuál finalidad predomine será el concepto de viga para ingeniería o arquitectura. En principio,
es importante definir que en la teoría de vigas se contempla aquello que es denominado
“resistencia de los materiales”. Así, es posible calcular la resistencia del material con que está
hecha, y además analizar la tensión, sus desplazamientos y el esfuerzo que puede soportar. A
lo largo de la historia de la construcción se han utilizado vigas para innumerables fines y de
diferentes materiales. El material por antonomasia en la elaboración de vigas ha sido la madera
dado que puede soportar todo tipo de tracción, incluso hasta esfuerzos muy intensos sin sufrir
demasiadas alteraciones, y como no ocurre con otros materiales, como cerámico o ladrillos
próximos a quebrarse ante determinadas presiones qué sí soporta la viga de madera. (p.1)
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Figura 5. Modelos de vigas.
Fuente: (EcuRed, 2019,p.1)
2.6.1 Principales usos de las vigas de madera, hierro y acero.
Según (EcuRed, 2019)
El uso más imponente de una viga, tal vez sea el que aplica a la estructura de puentes.
Su diseño de ingeniería descansa justamente sobre vigas de calidades y tamaños acordes al tipo
y uso de puente que se desea construir. Esta estructura desarrolla compresión en la parte de
arriba y tensión en la de abajo. Pensemos que los primeros puentes de la humanidad fueron
construidos con vigas de madera: primitivos troncos o vigas que unían dos orillas. Con vigas
de ese material se siguió por siglos. Uno de los más famosos en la antigüedad es el del persa
Jerjes en 481ac construido a través del Helesponto hecho con vigas de tronco y ramas. Es en
1840 que se construye en Inglaterra el primer puente de vigas de hierro forjado. Luego los
puentes llegaron a adquirir dimensiones fastuosas: como tal vez dos de los más impresionantes
hasta ahora diseñados, el de Brooklyn en Nueva York y el Golden Gate de San Francisco,
construidos con vigas de acero. Y también recordemos los puentes levadizos, como el que está
en Río de Janeiro con un vano hecho con una viga cajón que trabaja como viga continua, que
alzada deja pasar la navegación del río Guanabara. Finalmente, uno de los usos artísticos de las
vigas es desde hace poco más de una década el de las vigas alveolares, las cuales permiten
acceder a nuevas formas de arte, un aligeramiento en las líneas y vanos de mayores
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dimensiones, uniendo con más armonía los espacios. Nuevas inspiraciones arquitectónicas
parten de la elección de estas vigas alveolares, que como lo indica su nombre, se fabrican a
partir de perfiles en H laminados en caliente que se cortan según un patrón predeterminado y
se sueldan reconformando una pieza en forma de T. Estas vigas poseen alvéolos circulares,
hexagonales u octogonales, siendo de especial aplicación en las estructuras de cubiertas en
construcciones artísticas. A su vez, la explotación de minas minerales ha sido asistida desde
sus principios por el soporte de las vigas generalmente ajustadas con gruesas cuerdas a los
tirantes de los techos en los socavones de los túneles. (p.1)
2.6.2 Cálculo de tensiones en vigas.
El cálculo de tensiones en vigas generalmente requiere conocer la variación de los
esfuerzos internos y a partir de ellos aplicar la fórmula adecuada según la viga esté sometida a
flexión, torsión, esfuerzo normal o esfuerzo cortante. El tensor tensión de una viga viene dado
en función de los esfuerzos internos. Donde las tensiones pueden determinarse,
aproximadamente, a partir de los esfuerzos internos. Si se considera un sistema de ejes
principales de inercia sobre la viga, considerada como prisma mecánico, las tensiones
asociadas a la extensión, flexión, cortante y torsión resultante. (p.1)
Donde:
-

Son las tensiones sobre la sección transversal: tensión normal o perpendicular, y las
tensiones tangenciales de torsión y cortante.

-

Son los esfuerzos internos: esfuerzo axial, momentos flectores y bi-momento
asociado a la torsión.

-

Son propiedades de la sección transversal de la viga: área, segundos momentos de
área (o momentos de inercia), alabeo y momento de alabeo.
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Para (EcuRed, 2019) Las máximas tensiones normal y tangencial sobre una sección
transversal cualquiera de la viga se pueden calcular a partir de la primera () y tercera () tensión
principal: En vigas metálicas frecuentemente se usa como criterio de fallo el que en algún punto
la tensión equivalente de Von Mises supere una cierta tensión última definida a partir del límite
elástico. (p.1)
2.6.2 Materiales utilizados en las vigas.
(EcuRed, 2019) Dice:
A lo largo de la historia, las vigas se han realizado de diversos materiales; el más idóneo
de los materiales tradicionales ha sido la madera, puesto que puede soportar grandes esfuerzos
de tracción, lo que no sucede con otros materiales tradicionales pétreos y cerámicos, como el
ladrillo. La madera sin embargo es material orto-trópico que presenta diferentes rigideces y
resistencias según los esfuerzos aplicados sean paralelos a la fibra de la madera o transversales.
Por esa razón, el cálculo moderno de elementos de madera requiere bajo solicitaciones
complejas un estudio más completo que la teoría de Navier-Bernouilli, anteriormente expuesta.
A partir de la revolución industrial, las vigas se fabricaron en acero, que es un material isótropo
al que puede aplicarse directamente la teoría de vigas de Euler-Bernouilli. El acero tiene la
ventaja de ser un material con una relación resistencia/peso superior a la del hormigón, además
de que puede resistir tanto tracciones como compresiones mucho más elevadas. En la segunda
mitad del siglo XIX, en arquitectura, se ha venido usando hormigón armado y algo más
tardíamente el pretensado y el pos-tensado. Estos materiales requieren para su cálculo una
teoría más compleja que la teoría de Euler-Bernouilli. (p.1)
2.7 Teoría de frenos
2.7.1 Propósito del sistema de frenos.
(Unknown , 2013,p.1) dice:
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El propósito es el de permitir al conductor detener el vehículo con seguridad en la
menor distancia posible sobre todos los tipos de condiciones y superficies del camino. Teoría
del sistema de frenos (p.1)
Potencia:
Es la velocidad con la que se realiza un trabajo es importante que la potencia de
frenado sea mayor a la potencia del motor. "en promedio un vehículo tarda 10 segundos
aproximadamente en acelerar de 0 a 100 km/h." "se espera que el sistema de frenos pueda
detener el vehículo circulando a 100 km/h entre 3 a 4 segundos”. (Unknown , 2013,p.1)
Fricción:
Es la resistencia al movimiento entre 2 objetos en contacto entre sí. El sistema de
frenos se utiliza para disminuir detener y mantener las ruedas detenidas. (Unknown,
2013,p.1)
Tracción:
(Unknown , 2013) afirma:
Es la habilidad de los neumáticos de suministrar fricción. No importa que tan buenos
frenos se utilice para detener la rotación de los neumáticos, si estos no tienen fricción el
vehículo no se detendrá. Peso y balance: son dos factores importantes en la seguridad durante
el frenando de un vehículo principios hidráulicos: El efecto fundamental del sistema se basa
en la "ley de pascal". Ley de pascal: la presión que se ejerce en un líquido recogido en un
recipiente se transmite en todas las direcciones. (p.1)

31
Clasificación:
Frenos de tambor:
Es un conjunto compuesto por zapatas (bandas) que son comprimidas contra la
superficie interna de un tambor. (Unknown, 2013,p.1)

Figura 6. Frenos de tambor.
Fuente: (Unknown , 2013,p.1)
Tambor (cont.) Componentes:
-

Material de acero

-

Gira con el conjunto de ruedas

-

Superficie interna maquinada

-

Capaz de liberar energía calorífica

Cilindro de rueda:
Convierten la presión del sistema en fuerza mecánica y así presionar las zapatas
contra el tambor.
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Figura 7. Cilindro de rueda.
Fuente: (Unknown , 2013,p.1)

-pistón de cilindro

-guardapolvos

-tornillo de purga

-muelles de compresión

-lumbrera de entrada

-juntas de pistón

Zapatas o bandas:
Son de acero y sujetan el material de fricción el cual esta normalmente remachado a
las mismas.

Figura 8. Zapatas o bandas.
Fuente: (Unknown , 2013,p.1)
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-Material utilizado KEVLAR (otras de acero + fibra mineral)
-Soporta altas temperaturas (aprox. 700ºc.)
-Sustituirse al llegar al mínimo específico.
Clasificación:
a) frenos de disco:
Es un conjunto que posee un pistón hidráulico que comprime las pastillas contra la
superficie de los discos de freno.

Figura 9. Frenos de disco.
Fuente: (Unknown , 2013,p.1)
-Generalmente se montan en el eje delantero
-Disipan el calor más fácilmente
-Fácil servicio de mantenimiento
-No necesita ajuste
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Componentes
Discos:
Normalmente son de hierro fundido y deben ser perfectamente redondos y tener una
superficie uniforme para evitar una frenada irregular

Figura 10. Discos.
Fuente: (Unknown , 2013,p.1)
Pastillas:
La mayoría de las pastillas de freno utilizan una combinación de fibras metálicas y
material de resina para la fabricación del material de fricción
-

La fórmula para desarrollar el material de fricción es específica para cada
vehículo y puede tomar más de un año y medio su desarrollo

-

Los materiales son siempre de alta calidad

-

Sofisticadas laminillas, ranuras y biseles han sido incorporados para
ayudar a reducir el nivel de ruidos

-

Manufactura controlada de acuerdo a las normas ambientales
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CAPÍTULO 3
PARÁMETROS DE DISEÑO

Figura 11. Vista isométrica de plataforma
Fuente: Elaboración propia.
3.1 Carga muerta
Es el peso propio de la estructura y se calcula con el programa:

Figura 12. Carga muerta sin considerar cartelas y uniones.
Fuente: Elaboración propia.
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3.2 Carga viva
La capacidad de carga es de 20 toneladas

Figura 13. Carga viva o capacidad.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Carga viva o capacidad cont.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15. Carga viva o capacidad cont.
Fuente: Elaboración propia.

La carga viva es:
Según la NTP es 30kg/m2
La distancia entre vigas es 1m

Figura 16. Carga por reparación y mantenimiento.
Fuente: Elaboración propia.
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La fuerza distribuida es:
F=30*1=30kgf/m

Figura 17. Carga distribuida por reparación y mantenimiento.
Fuente: Elaboración propia.

En la otra dirección la distancia entre vigas es de 2m

Figura 18. Área efectiva de transformación de cargas.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19. Vista distribuida.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. Carga distribuida vista isométrica.
Fuente: Elaboración propia.
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3.3 Carga de viento
La velocidad en Arequipa es 85km/h

Figura 21. Mapa eólico.
Fuente: (NTP E020, 2006)
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La velocidad en Arequipa es 85km/h
ℎ 0.22
5.3 0.22
𝑉 = 𝑉( )
= 85 ( )
= 73.92 𝑘𝑚/ℎ
10
10
𝑃 = 0.005𝐶𝑉 2

Figura 22. Factor de forma de viento.
Fuente: (NTP E020, 2006)
𝑃 = 0.005 ∗ 0.8 ∗ 73.922 = 21.86𝑘𝑔𝑓/𝑚2
La distancia entre columnas es 7.4m
La fuerza distribuida es:
F=PA=21.86*7.4=161.76kgf/m
F=P*A=21.86*9=196.74kgf/m
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Figura 23. Carga de viento.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Carga de viento.
Fuente: Elaboración propia.
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3.4 Carga de nieve
La distancia entre vigas es: 1m Carga lineal = 40*1 = 40kgf/m

Figura 25. Carga distribuida de nieve
Fuente: Elaboración propia.
La distancia entre vigas es: 2m; carga lineal = 40*2=80kgf/m

44

Figura 26. Carga de nieve distribuida cont.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 27. Carga de nieve distribuida Isométrica
Fuente: Elaboración propia.
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3.5 Carga de sismo
El programa hace el análisis dinámico con los siguientes parámetros, ya que en el
análisis estático es solo una aproximación:

Figura 28. Espectro sísmico.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29. Mapa de zonas sísmicas del Perú.
Fuente: (NTP E030, 2006)

48

Tabla 1. Factor de zona

Fuente: (NTP E030,2006)
Tabla 1. Factor de suelo.

Fuente: (NTP E030,2006)
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Tabla 2. Categoría.

Fuente: (NTP E030, 2006)

Tabla 3. Coeficiente de reducción.

Fuente: (NTP E030, 2006)
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Tabla 4. Carga vertical.

Fuente: Elaboración propia.

La fuerza cortante horizontal es:

𝑉=

𝑉=

𝑍𝑈𝐶𝑆𝑃
𝑅

0.4 ∗ 1 ∗ 2.5 ∗ 1.2 ∗ 10040.12
= 1268.23 𝑘𝑔𝑓
9.5
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CAPÍTULO 4
CALCULO ESTRUCTURAL DE LA PLATAFORMA PARA FRENADO
DE CONVEYOR
4.1 Análisis por compresión del elemento 138 con el método LRFD

Figura 30. Representación del elemento 138 con el método LRFD
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 31. Fuerza axial del elemento 138.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 32. Resultados del elemento 138 con el método LRFD.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con el dato proporcionado por el programa con el método LRFD la carga
factorizada es 𝑃𝑢 = −36.097 𝐾𝑙𝑏 como la carga es negativa, se aplica el análisis por
compresión.
La esbeltez óptima de la columna va de 50 a 80
𝐾𝐿
= 80
𝑟
Material A36 ⟹ 𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖
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Tabla 5. Relación de esbeltez de prueba.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
De la Tabla 4-22 manual AISC 𝜙𝐹𝑐𝑟 = 23.1 𝐾𝑠𝑖
El área requerida aproximada es:

𝐴𝑟𝑒𝑎 =

𝑃𝑢
36.097
=
= 1.56𝑝𝑢𝑙𝑔 2
𝜙𝐹𝑐𝑟
23.1

De la tabla de perfiles ensayaremos con la sección W18x60

55
Tabla 6. Datos del perfil W18X60.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 7. Datos del perfil W18X60 cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
A=17.6 𝑝𝑢𝑙𝑔2

𝑟𝑥 = 7.47𝑝𝑢𝑙𝑔

De tabla C-A-7-1 código AISC 2016

𝑟𝑦 = 1.68 𝑝𝑢𝑙𝑔
𝑘=1
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Tabla 8.Condición de extremo.

Fuente: (AISC, Specification for Structural Steel Buildings, 2016)
Porque ambos extremos están articulados y otro empotrado la verdadera relación de
esbeltez será:
𝐾𝐿 (0.8)(169.291)
=
= 80.61 < 200 𝑂𝐾
𝑟
1.68
Interpolando en la tabla 4-22 Manual AISC

Tabla 9. Esfuerzo critico real.
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Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
𝜙𝐹𝑐𝑟 = 22.978 𝐾𝑠𝑖
La carga nominal factorizada es:
𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟 )(𝐴) = (22.978)(17.6) = 404.41 𝑘𝑙𝑏
𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢
404.413 𝑘𝑙𝑏 > 36.097 𝑘𝑙𝑏
El factor de seguridad será:

𝐹𝑆 =

𝜙𝑃𝑛 404.413
=
= 11.2 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑃𝑢
36.097

4.1.1 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje x.
La relación de esbeltez con respecto al eje x es:

(

(0.8)(169.291)
𝐾𝐿
) =
= 18.13
𝑟 𝑥
7.47
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Usando la ecuación de Euler
𝜋 2𝐸

𝐹𝑒𝑥 =

𝐾𝐿 2
(𝑟 )
𝑥

=

𝜋 2 (29000)
= 870.767 𝐾𝑠𝑖
(18.13)2

Analizando la región de transición:

𝐸
29000
𝐸 𝐾𝐿
4.71√ = 4.71√
= 133.68 ⟹ 4.71√ >
⟹ 133.68 > 18.13
𝐹𝑦
36
𝐹𝑦
𝑟
∴ Columna corta, usaremos la ecuación:
𝐹𝑦
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𝐹𝑐𝑟 = (0.658)𝐹𝑒𝑥 (𝐹𝑦 ) = (0.658)870.767 (36) = 35.382 𝑘𝑠𝑖
la carga nominal factorizada es:
𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟 )(𝐴) = 0.9(35.382)(17.6) = 560.45𝑘𝑙𝑏
𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 ⟹ 560.45𝑘𝑙𝑏 > 36.097𝑘𝑙𝑏

𝐹𝑆 =

𝜙𝑃𝑛 560.45
=
= 15.52 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑃𝑢
36.097

4.1.2 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje y
La relación de esbeltez con respecto al eje y es:

(

(0.8)(169.291)
𝐾𝐿
) =
= 80.61
𝑟 𝑦
1.68

Usando la ecuación de Euler

𝐹𝑒𝑦 =

𝜋 2𝐸
𝐾𝐿 2
(𝑟 )
𝑦

𝜋 2 (29000)
=
= 44.047 𝐾𝑠𝑖
(80.61)2
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Analizando la región de transición:

𝐸
29000
𝐸 𝐾𝐿
4.71√ = 4.71√
= 133.68 ⟹ 4.71√ >
⟹ 133.68 > 80.61
𝐹𝑦
36
𝐹𝑦
𝑟
∴ Columna corta, usaremos la ecuación:
𝐹𝑦
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𝐹𝑐𝑟 = (0.658)𝐹𝑒𝑥 (𝐹𝑦 ) = (0.658)44.047 (36) = 25.57 𝑘𝑠𝑖
la carga nominal factorizada es:
𝜙𝑃𝑛 = (𝜙𝐹𝑐𝑟 )(𝐴) = 0.9(25.57)(17.6) = 405.029𝑘𝑙𝑏
𝜙𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 ⟹405.029𝑘𝑙𝑏 > 36.097𝑘𝑙𝑏

𝐹𝑆 =

𝜙𝑃𝑛 405.029
=
= 11.22𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑃𝑢
36.097

4.2 Análisis por compresión del elemento 138 con el método ASD

Figura 33. Vista isométrica del perfil 138.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34. Fuerza axial permisible con el método ASD
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 35. Resultados del perfil 138 con el método ASD.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el dato proporcionado por el programa con el método ASD la carga
permisible es 𝑃𝑎 = − 28.532𝐾𝑙𝑏 como la carga es negativa, se aplica el análisis por
compresión.
La esbeltez óptima de la columna va de 50 a 80
𝐾𝐿
= 80
𝑟
Material A36 ⟹ 𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖
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Tabla 10. Relación de esbeltez de prueba.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
𝐹𝑐𝑟
= 15.4𝑘𝑠𝑖
Ω
El área requerida aproximada es:

𝐴𝑟𝑒𝑞 =

𝑃𝑎
28.532
=
= 1.85𝑝𝑢𝑙𝑔2
𝐹𝑐𝑟
15.4
Ω

De la tabla de perfiles ensayaremos con la sección W18x60
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Tabla 11. Datos del perfil W18X60.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 12. Datos del perfil W18X60 cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
A=17.6 𝑝𝑢𝑙𝑔2

𝑟𝑥 = 7.47𝑝𝑢𝑙𝑔

De tabla C-A-7-1 código AISC 2016

𝑟𝑦 = 1.68 𝑝𝑢𝑙𝑔
𝑘=1
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Tabla 13. Condición de extremo critica.

Fuente: (AISC, Specification for Structural Steel Buildings, 2016)
La verdadera relación de esbeltez es:
𝐾𝐿 (0.8)(169.291)
=
= 80.61 < 200 𝑂𝐾
𝑟
1.68
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Tabla 14. Esfuerzo critico permisible.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Interpolando en la tabla 4-22 Manual AISC
𝐹𝑐𝑟
= 15.339 𝐾𝑠𝑖
Ω
La carga nominal permisible será:
𝑃𝑛
𝐹𝑐𝑟
= ( ) (𝐴) = (15.339)(17.6) = 269.966 𝑘𝑙𝑏
Ω
Ω
𝑃𝑛
> 𝑃𝑎 ⟹ 269.966 𝑘𝑙𝑏 > 28.532 𝑘𝑙𝑏
Ω
El factor de seguridad será:
𝑃𝑛
269.966
𝐹𝑆 = Ω =
= 9.46 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑃𝑎
28.532
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4.2.1 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje x.
La relación de esbeltez con respecto al eje x es:

(

(0.8)(169.291)
𝐾𝐿
) =
= 18.13
𝑟 𝑥
7.47

Usando la ecuación de Euler

𝐹𝑒𝑥 =

𝜋 2𝐸
𝐾𝐿 2
(𝑟 )
𝑥

=

𝜋 2 (29000)
= 870.767 𝐾𝑠𝑖
(18.13)2

Analizando la región de transición:

𝐸
29000
𝐸 𝐾𝐿
4.71√ = 4.71√
= 133.68 ⟹ 4.71√ >
⟹ 133.68 > 18.13
𝐹𝑦
36
𝐹𝑦
𝑟
∴ Columna corta, usaremos la ecuación:

𝐹𝑐𝑟 =

𝐹𝑦
𝐹
(0.658) 𝑒𝑥 (𝐹𝑦 )

36

= (0.658)870.767 (36) = 35.382 𝑘𝑠𝑖

La carga nominal permisible será:
𝑃𝑛 (𝐹𝑐𝑟 )(𝐴) (35.382)(17.6)
=
=
= 372.88 𝑘𝑙𝑏
Ω
Ω
1.67
𝑃𝑛
> 𝑃𝑎 ⟹ 372.88 𝑘𝑙𝑏 > 28.532 𝑘𝑙𝑏
Ω

𝐹𝑆 =

372.88
= 13.06 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
28.532
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4.2.2 Resistencia de pandeo a la flexión en el eje y.
La relación de esbeltez con respecto al eje y es:

(

(0.8)(169.291)
𝐾𝐿
) =
= 80.61
𝑟 𝑦
1.68

Usando la ecuación de Euler

𝐹𝑒𝑦 =

𝜋 2𝐸
𝐾𝐿 2
(𝑟 )
𝑦

𝜋 2 (29000)
=
= 44.047 𝐾𝑠𝑖
(80.61)2

Analizando la región de transición:

𝐸
29000
𝐸 𝐾𝐿
4.71√ = 4.71√
= 133.68 ⟹ 4.71√ >
⟹ 133.68 > 80.61
𝐹𝑦
36
𝐹𝑦
𝑟
∴ Columna corta, usaremos la ecuación:
𝐹𝑦

36

𝐹𝑐𝑟 = (0.658)𝐹𝑒𝑥 (𝐹𝑦 ) = (0.658)44.047 (36) = 25.57 𝑘𝑠𝑖
La carga nominal permisible será:
𝑃𝑛 (𝐹𝑐𝑟 )(𝐴) 25.57(17.6)
=
=
= 269.48 𝑘𝑙𝑏
Ω
Ω
1.67
𝑃𝑛
> 𝑃𝑎 ⟹ 269.48 𝑘𝑙𝑏 > 28.532 𝑘𝑙𝑏
Ω

𝐹𝑆 =

269.48
= 9.44 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
28.532

No hay pandeo flexo-torsional en el perfil W18x60 ya que el centro de gravedad
coincide con el centro de cortante por ser simétrico en ambos ejes.
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4.3 Análisis de uniones empernadas con el método LRFD
CALCULO DEL NUMERO MÍNIMO REQUERIDO DE PERNOS EN LA
UNIÓN DE LOS ELEMENTOS 155, 156, 157 y 158 CON EL METODO LRFD

Figura 36. Vista de los elementos a unir
Fuente: Elaboración propia.

Se usará pernos A325 con roscas no excluidas del plano de corte.
Calculando la resistencia nominal de un tornillo. Usaremos tornillos A325 de 3/4”
La resistencia al cortante de los pernos es:
𝑅𝑛 = 𝑁𝐴𝐹𝑛𝑣
𝜋 5 2
𝑅𝑛 = (1) ( ) ( ) (54) = 16.57 𝑘𝑙𝑏
4 8
Evaluando con el método LRFD
𝜙𝑅𝑛 = 0.75(16.57) = 12.428𝑘𝑙𝑏
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Se usará pernos A325

Para el elemento 155 Pu=-2.044klb
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Figura 37. Fuerza cortante transmitida por el elemento 155.
Fuente: Elaboración propia.

𝑁° =

𝑃𝑢
2.044
=
= 0.0017~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝜙𝑅𝑛 12.428

Para el elemento 156 Pu= 5.804klb
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Figura 38. Fuerza cortante transmitida por el elemento 156
Fuente: Elaboración propia.

𝑁° =

𝑃𝑢
5.804
=
= 0.467~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝜙𝑅𝑛 12.428

Para el elemento 157 Pu=-2.569 klb
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Figura 39. Fuerza cortante transmitida por el elemento 157
Fuente: Elaboración propia.

𝑁° =

𝑃𝑢
2.569
=
= 0.21~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝜙𝑅𝑛 12.428

Para el elemento 158 Pu= -5.645 klb
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Figura 40. Fuerza cortante transmitida por el elemento 158.
Fuente: Elaboración propia.

𝑁° =

𝑃𝑢
5.645
=
= 0.454~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝜙𝑅𝑛 12.428

Para la unión se requiere como mínimo 1+1+1+1=4 pernos
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Figura 41. Representación de unión.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 42. Representación de unión 2
Fuente: Elaboración propia.
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4.4 Calculo del número mínimo requerido de pernos en la unión de los elementos 155,
156, 157 y 158 con el método ASD

Figura 43.Nodo de unión.
Fuente: Elaboración propia.

Se usará pernos A325 con roscas excluidas del plano de corte.
Calculando la resistencia nominal de un tornillo. Usaremos tornillos A325 de 3/8”
La resistencia al cortante de los pernos es:
𝑅𝑛 = 𝑁𝐴𝐹𝑛𝑣
2

𝜋 5
𝑅𝑛 = (1) ( ) ( ) (54) = 16.57 𝑘𝑙𝑏
4 8
Evaluando con el método ASD
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𝑅𝑛 (16.57)
=
= 8.285 𝑘𝑙𝑏
Ω
2

Se usará pernos A325 con roscas no excluidas del plano de corte

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013)
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Para el elemento 155 Pa=2.267klb

Figura 44. Fuerza cortante transmitida por el elemento 155.
Fuente: Elaboración propia.

𝑁° =

𝑃𝑎
2.267
=
= 0.273~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑅𝑛 /Ω 8.285
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Para el elemento 156 Pa= 5.496klb

Figura 45. Fuerza cortante transmitida por el elemento 156.
Fuente: Elaboración propia.

𝑁=

𝑃𝑎
5.496
=
= 0.66~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑅𝑛 /Ω 8.285
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Para el frame 157 Pa= -1.894klb

Figura 46. Fuerza cortante transmitida por el elemento 157.
Fuente: Elaboración propia.

𝑁° =

𝑃𝑎
1.894
=
= 0.229~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑅𝑛 /Ω 8.285

Para el frame 158 Pa= -4.695klb
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Figura 47. Fuerza cortante transmitida por el elemento 158.
Fuente: Elaboración propia.

𝑁° =

𝑃𝑎
4.695
=
= 0.567~ 1𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑅𝑛 /Ω 8.285

Para la unión se requiere como mínimo 1+1+1+1= 4 pernos.
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Figura 48. Forma de unión con cartelas y pernos.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 49. Forma de unión con cartelas y pernos cont.
Fuente: Elaboración propia.
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4.5 Flexión en vigas
4.6Análisis por flexión del frame 121 con el método LRFD

Figura 50. Vista de la viga (elemento 121)
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 51. Fuerza Axial del elemento 121 con el método LRFD.
Fuente: Elaboración propia.

84

Figura 52. Datos complementarios del elemento 121 con el método LRFD.
Fuente: Elaboración propia.

La carga factorizada positiva indica que es un elemento sometido a tensión
Como se puede apreciar el punto crítico de falla se da por flexión.
El momento máximo es Mmax= 306.511 klb.pulg
El perfil seleccionado es W8X15
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Tabla 15. Datos de la sección W8X15.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 16. Datos de la sección W8X15 cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
La longitud entre soportes es 39.37 pulg
Para evaluar las zonas se calculará los limites
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Límite entre zona 1 y 2
𝐸
𝐿𝑝 = 1.76𝑟𝑦 √
𝐹𝑦

29000
𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 0.876√
= 43.76𝑝𝑢𝑙𝑔
36
Por lo tanto se encuentra en la zona 1 o zona comportamiento plástico – momento
plástico total
El esfuerzo de flexion es:
𝜎=

𝑀𝐶
𝐼

𝑀

𝐼

⁄𝐶

𝐶

=𝐼

𝜎=

=𝑆

𝑀
𝑆

Para condiciones criticas de falla el esfuerzo de flexion llega al valor del esfuerzo de
fluencia.
𝜎 = 𝐹𝑦

S=Z

𝐹𝑦 =

𝑀𝑝
𝑍

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦(𝑧)
El momento plastico es:
Mp=(Fy)*Z
Mp=36*13.6=489.6klb.pulg
Evaluado con el metodo LRFD:

Mmax=Mp
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∅𝑀𝑝 = (0.9)(489.6) = 440.64𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔
∅𝑀𝑛 > 𝑀𝑚𝑎𝑥
440.64klb.pulg>306.511klb.pulg
El factor de seguridad es.

𝐹𝑆 =

∅𝑀𝑝
440.64
=
= 1.438𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑀𝑚𝑎𝑥 306.511

La esbeltez es: L/r=39.37/0.876=44.94<300 si cimple.
4.6.1 Análisis de esfuerzos principales
Para analizar por esfuerzos combinados se calcula el esfuerzo de flexión
El esfuerzo en el eje y es

𝜎=

𝜎𝑦 =

(306.511) (
3.41

𝑀𝑐
𝐼

4.02
2 ) = 180.67𝑘𝑠𝑖

El esfuerzo en el eje x será

𝜎𝑥 =

𝑀𝑐
𝐼

8.11
(306.511)( 2 )
𝜎𝑥 =
= 25.89𝑘𝑠𝑖
48

La fuerza cortante es V= 1.717klb
𝐼𝑚𝑖𝑛 = 3.41𝑝𝑢𝑙𝑔4
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𝑇 𝑡𝑓
𝑇 𝑇
𝑄𝐵 = 𝑦̅𝐴 = ( + ) 𝑏𝑓 ∗ 𝑡𝑓 + ∗ ( ∗ 𝑡𝑤 )
2 2
4 2
𝑄𝐵 = 𝑦̅𝐴 = (

6.5 0.315
6.5 6.5
+
) (4.02)(0.315) +
( ) 0.245 = 5.61𝑝𝑢𝑙𝑔3
2
2
4 2

𝜏 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑉𝑄 (1.717)(5.61)
=
= 11.529𝑘𝑠𝑖
𝐼𝑡
(3.41)(0.245)

Figura 53. Distribución de esfuerzo cortante.
Fuente: (Hibbeler, 2011)
Los esfuerzos principales se calculan de la siguiente forma.

𝜎1 , 𝜎2 =

𝜎1 , 𝜎2 =

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 2
± √(
) + 𝜏𝑥𝑦 2
2
2

25.89 + 180.67
25.89 − 180.67 2
± √(
) + 11.5292
2
2
𝜎1 = 181.52𝑘𝑠𝑖
𝜎2 = 25.035𝑘𝑠𝑖

Los esfuerzos cortantes principales serán

𝜏1 , 𝜏2 = ±√(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 2
) + 𝜏𝑥𝑦 2
2
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𝜏1 , 𝜏2 = ±√(

25.89 − 180.67 2
) + 11.5292
2
𝜏1 = 78.24𝑘𝑠𝑖

𝜏2 = −78.24𝑘𝑠𝑖
4.7 Análisis por flexión del elemento 121 con el método ASD

Figura 54. Vista de planta del perfil analizado.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 55. Carga axial permisible del elemento 121.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 56. Datos complementarios del perfil 121 con el método ASD.
Fuente: Elaboración propia.

La carga permisible indica que es un elemento sometido a tensión
El momento máximo es Mmax= 202.58 klb.pulg
El perfil seleccionado es W8X15
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Tabla 17. Datos del perfil W8X15.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 18. Datos del perfil W8X15 cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
La longitud entre soportes es 39.37 pulg.
Para evaluar las zonas se calculará los limites
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Límite entre zona 1 y 2
𝐸
𝐿𝑝 = 1.76𝑟𝑦 √
𝐹𝑦

29000
𝐿𝑝 = 1.76 ∗ 0.876√
= 43.76𝑝𝑢𝑙𝑔
36
Por lo tanto se encuentra en la zona 1 o zona comportamiento plástico – momento
plástico total
El esfuerzo de flexion es:
𝜎=

𝑀𝐶
𝐼

𝑀

𝐼

⁄𝐶

𝐶

=𝐼

𝜎=

=𝑆

𝑀
𝑆

Para condiciones criticas de falla el esfuerzo de flexion llega al valor del esfuerzo de
fluencia.
𝜎 = 𝐹𝑦

S=Z

𝐹𝑦 =

𝑀𝑝
𝑍

𝑀𝑝 = 𝐹𝑦(𝑧)
El momento plastico es:
Mp=(Fy)*Z
Mp=36*13.6=489.6klb.pulg
Evaluado con el metodo ASD:

Mmax=Mp
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𝑀𝑛
489.6
=(
) = 293.174𝑘𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔
Ω
1.67
𝑀𝑛
> 𝑀𝑚𝑎𝑥
Ω
293.174klb.pulg>202.58klb.pulg

El factor de seguridad es
𝑀𝑝
293.174
𝐹𝑆 = Ω =
= 1.45𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
𝑀𝑚𝑎𝑥
202.58
4.7.1 Análisis de esfuerzos principales.
Para analizar por esfuerzos combinados se calcula el esfuerzo de flexión
El esfuerzo en el eje y es

𝜎=

𝜎𝑦 =

(202.58) (
3.41

𝑀𝑐
𝐼

4.02
2 ) = 119.409𝑘𝑠𝑖

El esfuerzo en el eje x será

𝜎𝑥 =

𝑀𝑐
𝐼

8.11
(202.58)( 2 )
𝜎𝑥 =
= 17.114𝑘𝑠𝑖
48

La fuerza cortante es V= 1.115klb
𝐼𝑚𝑖𝑛 = 3.41𝑝𝑢𝑙𝑔4
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𝑇 𝑡𝑓
𝑇 𝑇
𝑄𝐵 = 𝑦̅𝐴 = ( + ) 𝑡𝑓 ∗ 𝑏𝑓 + ∗ ( ∗ 𝑡𝑤 )
2 2
4 2
𝑄𝐵 = 𝑦̅𝐴 = (

0.315 6.5
6.5 6.5
+
) (4.02)(0.315) +
( ) 0.245 = 5.61𝑝𝑢𝑙𝑔3
2
2
4 2
𝜏 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑉𝑄 (1.115)(5.61)
=
= 7.487𝑘𝑠𝑖
𝐼𝑡
(3.41)(0.245)

Figura 57. Distribución de esfuerzo cortante.
Fuente: (Csernak & McCormac, 2013)
Los esfuerzos principales se calculan de la siguiente forma.

𝜎1 , 𝜎2 =

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 2
± √(
) + 𝜏𝑥𝑦 2
2
2

17.114 + 119.409
17.114 − 119.409 2
√
𝜎1 , 𝜎2 =
± (
) + 7.4872
2
2
𝜎1 = 119.95𝑘𝑠𝑖
𝜎2 = 16.58𝑘𝑠𝑖
Los esfuerzos cortantes principales serán

𝜏1 , 𝜏2 = ±√(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 2
) + 𝜏𝑥𝑦 2
2
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𝜏1 , 𝜏2 = ±√(

17.114 − 119.409 2
) + 7.4872
2
𝜏1 = 51.69𝑘𝑠𝑖
𝜏2 = −51.69𝑘𝑠𝑖

Centro de cortante
El centro de cortante del perfil W8x15 se muestra en la siguiente figura:

Figura 58. Líneas de flujo para el centro de cortante.
Fuente. (Csernak & McCormac, 2013)
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CAPÍTULO 5
ANÁLISIS POR TENSIÓN Y DISEÑO DE PLACAS BASE
5.1 Análisis por tensión y distancias al borde del elemento 68 con el método LRFD

Figura 59. Vista del elemento 68 con el método LRFD.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 60. Carga axial por tensión del elemento 68.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 61. Datos complementarios del elemento 68 con el método LRFD.
Fuente: Elaboración propia.

La carga maxima combinada es la carga factorizada Pu=0.968 klb
El signo de la carga indica que es un elemento sometido sometido a fuerzas por
tension
El perfil seleccionado es W18X60
Las caracteristicas son las siguientes:
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Tabla 19. Datos del perfil W18X60.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 20. Datos del perfil W18X60 cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Para hacer la prueba de bloque cortante se requiere posicionar los agujeros.
La posicion de los agujeros sera:
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Figura 62. Vista de hileras.
Fuente: Elaboración propia.

tw= 0.415 pulg
Se usara pernos de 5/8pulg
La ubicación de los agujeros de cada aleta podra ser
La distancia minima al borde es 1.5*0.625=0.9375pulg
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Figura 63. Distancias al borde para la prueba de bloque cortante.
Fuente: Elaboración propia.

Considerando una distrubucion no uniforme: Ubs=0.5
La resistencia nominal se calculara con la siguiente formula.
𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡
Tabla 21. Tabla de materiales.

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.23)
El area total por cortante es:
Agv=nLt=(2)(6)(0.415)=4.98 𝑝𝑢𝑙𝑔2
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1
𝐴𝑛𝑣 = 𝑛 [𝐿𝑡 − 𝑁 (𝑑 + ) 𝑡]
8
5 1
𝐴𝑛𝑣 = 2 [6(0.415) − 3 ( + ) 0.415]
8 8
𝐴𝑛𝑣 = 3.113𝑝𝑢𝑙𝑔2
El area neta por tension es:
1
𝐴𝑛𝑡 = 𝑛 [𝑙𝑡 − 𝑁 (𝑑 + ) 𝑡]
8
5 1
𝐴𝑛𝑡 = 2 [6.1(0.415) − 3.05 ( + ) 0.415]
8 8
𝐴𝑛𝑡 = 3.164𝑝𝑢𝑙𝑔2
usaremos Ubs=0.5 para una condicion mas critica.
𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡
𝑅𝑛 = 0.6(58)(3.113) + 0.5(58)(3.164) ≤ 0.6(36)(4.98) + 0.5(58)(3.164)
200.08𝑘𝑙𝑏 ≤ 199.324𝑘𝑙𝑏
Cuando no cumple la desigualdad la resistencia nominal es la mas debil:
𝑅𝑛 = 199.324𝑘𝑙𝑏
Evaluando con el metodo LRFD ∅𝑡 = 0.75
∅𝑡 𝑅𝑛 = 0.75(199.324) = 149.493𝑘𝑙𝑏
∅𝑡 𝑅𝑛 > 𝑃𝑢
149.493𝑘𝑙𝑏 > 0.968𝑘𝑙𝑏
𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜 ℎ𝑎𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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Prueba por tensión
1
𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 + ) 𝑡𝑤 )
8

𝑈=1−

𝑈 =1−

𝑋̅
𝐿

7.56/2
= 0.05
4

1
𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 + ) 𝑡𝑤 )
8
5 1
𝐴𝑒 = 0.05 (17.6 − 2 ( + ) 0.415) = 0.848𝑝𝑢𝑙𝑔2
8 8
𝑃𝑛 = 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑒
𝑃𝑛 = 58 ∗ 0.848 = 49.184𝑘𝑙𝑏
Evaluando con el método LRFD
∅𝑃𝑛 = 0.75 ∗ 49.184 = 36.888𝑘𝑙𝑏
∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 → 36.888𝑘𝑙𝑏 > 0.968𝑘𝑙𝑏
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5.2 Analisis por tension y distancias al borde del elemento 68 con el metodo ASD.

Figura 64. Carga axial del elemento 68 con el método ASD.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 65. Datos complementarios del elemento 68 con el método ASD.
Fuente: Elaboración propia.

La carga maxima combinada es la carga permisible Pa=0.989 klb
El signo de la carga indica que es un elemento sometido sometido a fuerzas por
tension
El perfil seleccionado es W18X60
Las caracteristicas son las siguientes:
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Tabla 22. Datos del perfil W18X60.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 23. Datos del perfil W18X60 cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Para hacer la prueba de bloque cortante se requiere posicionar los agujeros.
La posicion de los agujeros sera:
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Figura 66. Vista de hileras en el alma.
Fuente: Elaboración propia.

tw= 0.415 pulg
Se usara pernos de 5/8pulg
La ubicación de los agujeros de cada aleta podra ser
La distancia minima al borde es 1.5*0.625=0.9375pulg
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Figura 67. Distancia al borde.
Fuente: Elaboración propia.

Considerando una distrubucion no uniforme: Ubs=0.5
La resistencia nominal se calculara con la siguiente formula.
𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡
Tabla 24. Datos del material seleccionado.

Fuente: (Csernak & McCormac, 2013,p.23)
El area total por cortante es:
Agv=nLt=(2)(6)(0.415)=4.98 𝑝𝑢𝑙𝑔2
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1
𝐴𝑛𝑣 = 𝑛 [𝐿𝑡 − 𝑁 (𝑑 + ) 𝑡]
8
5 1
𝐴𝑛𝑣 = 2 [6(0.415) − 3 ( + ) 0.415]
8 8
𝐴𝑛𝑣 = 3.113𝑝𝑢𝑙𝑔2
El area neta por tension es:
1
𝐴𝑛𝑡 = 𝑛 [𝑙𝑡 − 𝑁 (𝑑 + ) 𝑡]
8
5 1
𝐴𝑛𝑡 = 2 [6.1(0.415) − 3.05 ( + ) 0.415]
8 8
𝐴𝑛𝑡 = 3.164𝑝𝑢𝑙𝑔2
usaremos Ubs=0.5 para una condicion mas critica.
𝑅𝑛 = 0.6𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡 ≤ 0.6𝐹𝑦 𝐴𝑔𝑣 + 𝑈𝑏𝑠 𝐹𝑢 𝐴𝑛𝑡
𝑅𝑛 = 0.6(58)(3.113) + 0.5(58)(3.164) ≤ 0.6(36)(4.98) + 0.5(58)(3.164)
200.08𝑘𝑙𝑏 ≤ 199.324𝑘𝑙𝑏
Cuando no cumple la desigualdad la resistencia nominal es la mas debil:
𝑅𝑛 = 199.324𝑘𝑙𝑏

Evaluando con el metodo ASD Ω𝑡 = 2
𝑅𝑛 (199.324)
=
= 99.662𝑘𝑙𝑏
Ω
2
𝑅𝑛 > 𝑃𝑎
99.662𝑘𝑙𝑏 > 0.989𝑘𝑙𝑏
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𝐹𝑆 =

𝐹𝑆 =

𝑅𝑛/Ω
𝑃𝑎

26.245
= 2.58 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠
10.176

PRUEBA POR TENSIÓN
1
𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 + ) 𝑡𝑤 )
8

𝑈=1−

𝑈 =1−

𝑋̅
𝐿

7.56/2
= 0.05
4

1
𝐴𝑒 = 𝑈 (𝐴𝑔 − 𝑛 (𝑑 + ) 𝑡𝑤 )
8
5 1
𝐴𝑒 = 0.05 (17.6 − 2 ( + ) 0.415) = 0.848𝑝𝑢𝑙𝑔2
8 8
𝑃𝑛 = 𝐹𝑢 ∗ 𝐴𝑒
𝑃𝑛 = 58 ∗ 0.848 = 49.184𝑘𝑙𝑏
Evaluando con el método ASD
𝑃𝑛 49.184
=
= 24.592𝑘𝑙𝑏
Ω
2
∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢 → 24.592𝑘𝑙𝑏 > 0.989𝑘𝑙𝑏
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5.3 Diseño de placa base unida con el frame 138 usando el método LRFD

Figura 68. Vista de la columna anclada a una placa base.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 69. Carga transmitida a la placa base.
Fuente: Elaboración propia.

114

Figura 70. Datos complementarios del elemento 138
Fuente: Elaboración propia.

La carga máxima combinada es la carga factorizada que ha sido extraída del programa
Pu= -36.097klb
El signo negativo indica que la carga es por compresion
La relacion de areas esta dada por
𝐴

𝐴

√𝐴2 ≤ 2 Consideraremos √𝐴2 = 1.8
1

1

∅𝑐 = 0.65 que esta normado
La resistencia de compresion del concreto sera𝑓 ′ 𝑐 = 3.5𝑘𝑠𝑖=280kgf/cm2
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Figura 71. Resistencia de compresión del concreto.
Fuente: (Rivera, 2010,p.128)

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =

𝑃𝑢
𝐴
∅𝑐 0.85𝑓 ′ 𝑐√𝐴2
1

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =

36.097
= 10.37𝑝𝑢𝑙𝑔2
(0.65)0.85(3.5)(1.8)

El perfil seleccionado es W18x60
De tabla de perfiles:
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Tabla 25. Datos de la geometría del perfil.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 26. Datos de la geometría del perfil cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
El area que proyecta la columna es:
𝐴 = (𝑑)(𝑏𝑓 )
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𝐴 = (18.2)(7.56) = 137.592𝑝𝑢𝑙𝑔3
𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 > 𝐴𝑟𝑒𝑞
137.592𝑝𝑢𝑙𝑔2 > 10.37𝑝𝑢𝑙𝑔2
La dimensiones de la placa seria PL 18.2x18.2, pero redondeando
La placa seria PL19x19
Optimizando las dimensiones de la placa

∆=

0.95𝑑 − 0.8𝑏𝑓 0.95(18.2) − 0.8(7.56)
=
= 5.621𝑝𝑢𝑙𝑔
2
2
𝑁 = √𝐴1 + ∆
𝑁 = √361 + 5.621 = 24.621 ≡ 25𝑝𝑢𝑙𝑔

𝐴1 = (𝐵)(𝑁) → 𝐵 =

𝐴1 361
=
= 14.44𝑝𝑢𝑙𝑔 ≡ 15𝑝𝑢𝑙𝑔
𝑁
25

La medida seria hasta el momento: PL25x25
Calculando la resistencia de contacto del concreto

𝐴2
𝑃𝑝 = 0.85(𝑓 ′ 𝑐)(𝐴1 )√
𝐴1
𝑃𝑝 = (0.85)(3.5)(25𝑥25)(1.8) = 3346.875𝑘𝑙𝑏
Evaluando con el metodo LRFD ∅𝑐 = 0.65
∅𝑐 𝑃𝑝 = (0.65)(3346.875) = 2175.47𝑘𝑙𝑏
∅𝑐 𝑃𝑝 > 𝑃𝑢
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2175.47klb>36.097klb
El factor de seguridad sera:

𝐹𝑆 =

∅𝑐 𝑃𝑝 2175.47𝑘𝑙𝑏
=
= 60.26
𝑃𝑢
36.097𝑘𝑙𝑏

Tomando en cuenta la existencia de agujeros:
Se usara pernos Hilti de 1pulg
De acuerdo a tabla la distancia minima al borde es 1.25pulg
Tabla 27. Distancia mínima al borde en función del diámetro.
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Figura 72. Posición de los pernos Hilti
Fuente: Elaboración propia.

d= 12.4pulg
N=18.2+4(1.25)=23.2pulg=24pulg
N=25pulg
Las dimensiones de la placa sera PL=25x25
Calculo del espesor requerido de la placa base:

𝑚=

𝑚=

𝑛=

𝑁 − 0.95𝑑
2

25 − 0.95(18.2)
= 3.86𝑝𝑢𝑙𝑔
2

𝐵 − 0.8𝑏𝑓 25 − 0.8(7.56)
=
= 9.476𝑝𝑢𝑙𝑔
2
2

𝑛′ =

√(𝑑)(𝑏𝑓 ) √(18.2)(7.56)
=
= 2.93𝑝𝑢𝑙𝑔
4
4
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l sera el mayor de m n o n’
Calculando el espesor de la placa base con el metodo LRFD
2𝑃𝑢
𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 𝑙√
0.9𝐹𝑦 𝐵𝑁

2(36.097)
𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 9.476√
= 0.565𝑝𝑢𝑙𝑔
0.9(36)(25)(25)

Una medida comercial seria: t=5/8pulg =16mm
La placa sera PL25x25x5/8

Figura 73. Vista de placa base.
Fuente: Elaboración propia.
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5.4 Diseño de la placa base unida con el elemento 138 con el metodo ASD

Figura 74. Vista de la columna.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 75. Vista de la fuerza transmitida en la placa base.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 76. Datos complementarios.
Fuente: Elaboración propia.

La carga maxima combinada es la carga permisible que ha sido extraida del programa
Pa=-28.532klb
El signo negativo que el elemento es sometido a fuerzas por compresion:
Para hallar el area requerida debe tomarse en cuenta:
𝐴

𝐴

√𝐴2 ≤ 2 Tomaremos en cuenta √𝐴2 = 1.8
1

1

Ω𝑐 = 2.31 que esta normado
La resistencia de compresion del concreto sera𝑓 ′ 𝑐 = 3.5𝑘𝑠𝑖=280kgf/m2
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Figura 77. Resistencia de compresión del concreto.
Fuente: (Rivera, 2010)

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =

Ω𝑐 𝑃𝑎
𝐴
0.85𝑓 ′ 𝑐√𝐴2
1

𝐴1 = 𝐴𝑟𝑒𝑞 =

2.31(28.532)
= 12.31𝑝𝑢𝑙𝑔2
0.85(3.5)(1.8)

El perfil seleccionado es W18x60
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Tabla 28. . Datos geométricos del perfil.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
Tabla 29. . Datos geométricos del perfil cont.

Fuente: (AISC, American Institute Costruction , 2015)
El area que proyecta la columna es:
𝐴 = (𝑑)(𝑏𝑓 )
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𝐴 = (18.2)(7.56) = 137.592𝑝𝑢𝑙𝑔3
𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 > 𝐴𝑟𝑒𝑞
150.04𝑝𝑢𝑙𝑔2 > 12.31𝑝𝑢𝑙𝑔2
La dimensiones de la placa seria PL 18.2x18.2, pero redondeando
La placa seria PL19x19
Optimizando las dimensiones de la placa

∆=

0.95𝑑 − 0.8𝑏𝑓 0.95(18.2) − 0.8(7.56)
=
= 5.621𝑝𝑢𝑙𝑔
2
2
𝑁 = √𝐴1 + ∆
𝑁 = √361 + 5.621 = 24.621 ≡ 25𝑝𝑢𝑙𝑔

𝐴1 = (𝐵)(𝑁) → 𝐵 =

𝐴1 361
=
= 14.44𝑝𝑢𝑙𝑔 ≡ 15𝑝𝑢𝑙𝑔
𝑁
25

La medida seria hasta el momento: PL25x25
Calculando la resistencia de contacto del concreto

𝐴2
𝑃𝑝 = 0.85(𝑓 ′ 𝑐)(𝐴1 )√
𝐴1
𝑃𝑝 = (0.85)(3.5)(25𝑥25)(1.8) = 3346.875𝑘𝑙𝑏

Evaluando con el metodo ASD Ω𝑐 = 2.31
𝑃𝑝
3346.875
=(
) = 1448.86𝑘𝑙𝑏
Ω𝑐
2.31
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𝑃𝑝
> 𝑃𝑎
Ω𝑐
1448.36klb>28.532klb
El factor de seguridad sera:
𝑃𝑝
1448.36𝑘𝑙𝑏
Ω𝑐
𝐹𝑆 =
=
= 50.76
𝑃𝑎
28.532𝑙𝑏
Tomando en cuenta los agujeros:
Se usara pernos Hilti de 1pulg

Figura 78. Posición de pernos de anclaje.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a tabla la distancia minima al borde es 1.25pulg
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Tabla 30. Distancias mínimas al borde.

d= 12.4pulg
N=18.2+4(1.25)=23.2pulg
N=25pulg
Las dimensiones de la placa sera PL=25x25
Calculo del espesor requerido de la placa base:

𝑚=

𝑚=

𝑛=

𝑁 − 0.95𝑑
2

25 − 0.95(18.2)
= 3.86𝑝𝑢𝑙𝑔
2

𝐵 − 0.8𝑏𝑓 25 − 0.8(7.56)
=
= 9.476𝑝𝑢𝑙𝑔
2
2

𝑛′ =

√(𝑑)(𝑏𝑓 ) √(18.2)(7.56)
=
= 2.93𝑝𝑢𝑙𝑔
4
4

l sera el mayor de m n o n’
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Calculando el espesor de la placa base con el metodo ASD

𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 𝑙√

3.33𝑃𝑎
𝐹𝑦 𝐵𝑁

3.33(28.532)
𝑡𝑟𝑒𝑞 = 𝜏𝑟𝑒𝑞 = 9.476√
= 0.615𝑝𝑢𝑙𝑔
(36)(25)(25)

Una medida comercial seria: t=5/8pulg=0.625pulg
t=5/8
La placa sera PL25x25x5/8

Figura 79. Vista de la placa base.
Fuente: Elaboración propia.
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5.5 Calculo del freno
Se determinará la fuerza de accionamiento F mediante la condición de que la suma de
momentos respecto del pasador de la articulación sea cero. Las fuerzas de fricción tienen un
brazo de momento respecto del pasador igual a r -a cosθ . El momento Mf de las fuerzas de
fricción es:

𝑀𝑓 = ∫ 𝑓𝑑𝑁(𝑟 − 𝑎𝐶𝑜𝑠𝜃)
𝜃2
𝑓𝑝𝑎
∫ 𝑆𝑒𝑛𝜃 (𝑟 − 𝑎𝐶𝑜𝑠𝜃)𝑑𝜃
𝑀𝑓 =
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎 𝜃1

𝑀𝑁 = ∫ 𝑑𝑁(𝑎𝑆𝑒𝑛𝜃)

𝑀𝑓 =

𝑝𝑎 𝑏𝑟𝑎 𝜃2
∫ 𝑆𝑒𝑛2 𝜃𝑑𝜃
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎 𝜃1

La fuerza de accionamiento es:

𝐹=

𝑀𝑁 − 𝑀𝑓
𝑐

𝑓𝑝𝑎 𝑏𝑟 2 𝜃2
∫ 𝑆𝑒𝑛𝜃𝑑𝜃
𝑇 = ∫ 𝑓𝑟𝑑𝑁 =
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎 𝜃1
𝑓𝑝𝑎 𝑏𝑟 2 (𝐶𝑜𝑠𝜃1 − 𝜃2 )
𝑇=
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎
𝑅𝑥 = ∫ 𝑑𝑁𝐶𝑜𝑠𝜃 − ∫ 𝑓𝑑𝑁𝑆𝑒𝑛𝜃 − 𝐹𝑥

𝑅𝑥 =

𝜃2
𝜃2
𝑝𝑎 𝑏𝑟
(∫ 𝑆𝑒𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃𝑑𝜃 − 𝑓 ∫ 𝑆𝑒𝑛2 𝜃𝑑𝜃 ) − 𝐹𝑥
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎 𝜃1
𝜃1
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𝑅𝑦 = ∫ 𝑑𝑁𝑆𝑒𝑛𝜃 + ∫ 𝑓𝑑𝑁𝐶𝑜𝑠𝜃 − 𝐹𝑦

𝑅𝑦 =

𝜃2
𝜃2
𝑝𝑎 𝑏𝑟
(∫ 𝑆𝑒𝑛2 𝜃𝑑𝜃 + ∫ 𝑆𝑒𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃𝑑𝜃) − 𝐹𝑦
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎 𝜃1
𝜃1

Para reducir la expresión tomaremos equivalencias:
𝜃2
𝜃2
1
𝐴 = ∫ 𝑆𝑒𝑛𝜃𝐶𝑜𝑠𝜃𝑑𝜃 = ( 𝑆𝑒𝑛2 𝜃)
2
𝜃1
𝜃1

𝐴=

1
𝑆𝑒𝑛2 𝜃2
2

1
𝐴 = 𝑆𝑒𝑛2 135 = 0.25
2
𝜃2
𝜃2
𝜃 1
𝐵 = ∫ 𝑆𝑒𝑛2 𝜃𝑑𝜃 = ( − 𝑆𝑒𝑛2 𝜃)
2 4
𝜃1
𝜃1

𝐵=

𝐵=

𝜃2 1
− 𝑆𝑒𝑛2 𝜃2
2 4

135 ∗ 𝜋 1
− 𝑆𝑒𝑛2 135 = 1.053
2 ∗ 180 4
𝜃1 = 0
𝜃2 = 135°
𝑓 = 0.4

𝜃2
𝑓𝑝𝑎 𝑏𝑟
1
𝜃2
2
[(−𝑟𝐶𝑜𝑠𝜃)
𝑀𝑓 =
0 − 𝑎 ( 𝑆𝑒𝑛 𝜃) ]
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎
2
0

𝑀𝑓 =

𝑀𝑓 =

𝑓𝑝𝑎 𝑏𝑟
𝑎
(𝑟 − 𝑟𝐶𝑜𝑠𝜃2 − 𝑆𝑒𝑛2 𝜃2 )
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎
2

0.4 ∗ 108 ∗ 0.032 ∗ 0.15
0.1227
(0.15 − 0.15𝐶𝑜𝑠135 −
𝑆𝑒𝑛2 135)
𝑆𝑒𝑛90
2
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𝑀𝑓 = 43275.075𝑁𝑚

𝑀𝑁 =

𝑀𝑁 =

𝑝𝑎 ∗ 𝑏𝑟𝑎 𝜃2 1
( − 𝑆𝑒𝑛𝜃2 )
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎 2 4

108 ∗ 0.032 ∗ 0.15 ∗ 0.1227 135 ∗ 𝜋 1
(
− 𝑆𝑒𝑛135)
𝑆𝑒𝑛90
2 ∗ 180 4
𝑀𝑁 = 58973.775𝑁𝑚

𝐹=

𝐹=

𝑀𝑓 + 𝑀𝑁
2

43275.075 + 58973.775
100 + 112
𝐹 = 482.306𝐾𝑁

Si se requiere que se frene 20 toneladas entonces 482.306KN>193.130KN.
Remplazando esta ecuación para reducir la expresión de las reacciones.

𝑅𝑥 =

𝑅𝑥 =

𝑝𝑎 𝑏𝑟
(𝐴 − 𝑓𝐵) − 𝐹𝑥
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎

108 ∗ 0.032 ∗ 0.15
(1.53 − 0.4 ∗ 0.25) − 482.306 ∗ 𝑆𝑒𝑛30
𝑆𝑒𝑛90
𝑅𝑥 = 445.247𝐾𝑁

𝑅𝑦 =

𝑅𝑦 =

𝑝𝑎 𝑏𝑟
(𝐵 + 𝑓𝐴) − 𝐹𝑦
𝑆𝑒𝑛𝜃𝑎

108 ∗ 0.032 ∗ 0.15
(0.25 + 0.4 ∗ 1.53) − 482.306 ∗ 𝐶𝑜𝑠30
𝑆𝑒𝑛90
𝑅𝑦 = 3.929𝐾𝑁

133
CONCLUSIONES
-

Realizar el diseño estructural de un soporte para frenado de conveyor empleando
estudio de deflexiones con el método de energía

-

Se evaluó los elementos por pandeo y compresión axial usando las tablas del manual
AISC y verificando con la ecuación de Euler, en este análisis se vio que la ecuación
usada proviene de una curva que proviene de diferentes hipótesis.

-

Se calculó la carga viva, carga muerta y cargas ambientales usando la NTP, para
este análisis se realizó el método de fuerzas distribuidas y además se
sobredimensiono un poco para elevar el factor de seguridad porque se tomó la
máxima distancia.

-

Se aplicó el método LRFD y ASD para la selección de perfiles estructurales, se
puedo apreciar que el método LRFD es más adecuado, ya que sus factores de
seguridad no son sobredimensionados.

-

Se realizó el análisis del anclaje de la plataforma para frenado de conveyor, en esta
parte se pudo apreciar que los pernos nos adecuados en post instalación.

-

Calcular la fuerza que puede soportar el freno, se puedo apreciar que el factor de
seguridad es mayor a dos, esto quiere decir que se encuentra en el rango permisible.
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